
LaMonte – Annex Newsletter

Upcoming Important Dates:

November 7 & 8 Early Dismissal Parent 
Teacher Conferences
November 9- Early Dismissal
November 10 & 11 - No School 
November 23 Early Dismissal 
November 24 & 25 - No School 

10/28/2022

We had another exciting week of learning and fun! Students had a 

blast during our walking field trip to the firehouse this week. They 

learned about fire safety while touring the firehouse and talking with 

firefighters. Many of our scholars were especially eager about 

seeing the fire trucks and they were even allowed to climb on one!

This week's newsletter will contain information below about the 

Latino Literacy Project.

A few reminders:

Tonight is the PTO Trunk or Treat event at LaMonte from 6:30 -8 

PM. 

On Monday, October 31, we will have our Halloween parade.

Parent-Teacher conferences will be held on November 7 and 

November 8. Students will have early dismissal on those days. 

November 9 is also an early dismissal day. School will be closed on 

November 10 and 11.

I hope you have a wonderful weekend.

Hipolita Hernandez-Sicignano

hsicignano@bbrook.k12.nj.us

We are pleased to announce that this year we will be expanding the 

Latino Literacy Project to both our preschool and kindergarten 

families. The Latino Literacy Project is designed to establish family 

reading routines for Spanish speaking and English speaking 

parents and their children. The Latino Literacy Project uses age-

appropriate books for both preschool and kindergarten age children. 

You will learn to read with your child, pose questions and teach 

school readiness skills too. Together you and your child can learn 

English and Spanish vocabulary for numbers, colors, letters and 

more. All materials and books that are used are bilingual and in a 

simple format

The Latino Literacy project will be meeting once a month beginning 

in November and ending in May. The project will be meeting on the 

first Thursday of every month, there will be a morning and afternoon 

session offered. The morning session will be at the LaMonte Annex 

gym 9:00-9:30 and then the afternoon session will be 2:45-3:15 at 

the LaMonte Annex gym. I hope to see you there

Cinthya Cortes

Instructional Coach

732-652-7948

ccortes@bbrook.k12.nj.us
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LaMonte - Anexo boletín

Próximas fechas importantes:

10/28/2022

¡Tuvimos otra semana emocionante de aprendizaje y diversión! Los 
estudiantes se divirtieron mucho durante nuestra excursión a pie a la 
estación de bomberos esta semana. Aprendieron sobre seguridad 
contra incendios mientras recorrían la estación de bomberos y 
hablaban con los bomberos. ¡Muchos de nuestros estudiantes estaban 
especialmente ansiosos por ver los camiones de bomberos e incluso se 
les permitió subirse a uno!
El boletín de esta semana contendrá información a continuación sobre 
el Proyecto de Alfabetización Latina.
Algunos recordatorios:
Esta noche es el evento Trunk or Treat del PTO en Lamonte de 6:30 a 8 
p.m.
El lunes 31 de octubre tendremos nuestro desfile de Halloween.
Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo el 7 y el 8 de 
noviembre. Los estudiantes saldrán temprano esos días. El 9 de 
noviembre también es un día de salida temprano. La escuela estará 
cerrada los días 10 y 11 de noviembre.
Espero que tengas un maravilloso fin de semana.

Hipólita Hernández-Sicignano
hsicignano@bbrook.k12.nj.us
Nos complace anunciar que este año ampliaremos el Proyecto de 
Alfabetización Latina a nuestras familias de preescolar y kindergarten. 
El Proyecto de Alfabetización Latina está diseñado para establecer 
rutinas familiares de lectura para padres y sus hijos que hablan español 
e inglés. El Proyecto de Alfabetización Latino utiliza libros apropiados 
para la edad de los niños en edad preescolar y de jardín de infantes. 
Aprenderá a leer con su hijo, hará preguntas y también enseñará 
habilidades de preparación escolar. Juntos, usted y su hijo pueden 
aprender vocabulario en inglés y español para números, colores, letras 
y más. Todos los materiales y libros que se utilizan son bilingües y en un 
formato simple. El proyecto de Alfabetización Latina se reunirá una vez 
al mes a partir de noviembre y finalizará en mayo. El proyecto se 
reunirá el primer jueves de cada mes, se ofrecerá una sesión de 
mañana y tarde. La sesión de la mañana será en el gimnasio LaMonte
Anexo de 9:00 a 9:30 y luego la sesión de la tarde será de 2:45 a 3:15 
en el gimnasio LaMonte Anexo. Espero verte allí
Cinthya Cortés
entrenador de instrucción
732-652-7948

ccortes@bbrook.k12.nj.us

7 y 8 de noviembre Salida temprana 
Conferencias de padres y maestros
9 de noviembre- Salida temprano
10 y 11 de noviembre - No hay clases
23 de noviembre Salida Temprana
24 y 25 de noviembre - No hay clases


